Kínder
MAY 4 – MAY 8
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco Semana 4 Kínder
Lección: Formar números del 11−20 usando palitos de 10 y cubos de un centímetro
Tiempo: 20 minutes
Estándares de prioridad: CC.K.CC.4a, CC.K.CC.4b, CC.K.CC.4c, CC.K.NBT.1
Lo que necesitas: Contadores, Tablero de 1-20
Conocimiento de fondo: Esta actividad desarrolla habilidades motoras, organización y una
comprensión de los números.

Formar
11Tablero
al 19 endel
el 1Tablero
Formar números
números del
en el
al 20 de 1-20.
Formar números del 11 al 19
MP.6 Asistir a la precisión Discutir cómo formar 11 con un palito de 10 y
un cubo de un centímetro. Pida a los niños que pongan un palito de 10 y
un cubo de un centímetro debajo del 11 en el Tablero de 1-20.

Discutir cómo formar 12. Los niños deben poner un palito de 10 y dos
cubos de un centímetro debajo del 12 en el Tablero de 1-20.

Continúe el discurso de esta manera a medida que los niños hagan los
números 13-19. Señale que cada uno de los números entre 11-19 se
compone por diez unidades más algunas “unidades adicionales”.

Ideas de extensión:
¡Practica estas habilidades de matemáticas con dólares y centavos! ¡Haga que sus niños se imaginen las situaciones a
continuación y trabajen en ellas individualmente o pueden convertirlas en juegos familiares de fingir!
•

¡Pretende que vuelves a tiempo esta noche para cenar en McDonald’s en 1972! A continuación, se muestra una
imagen de un menú de un restaurante McDonald’s de 1972.
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¿Cuántos años has viajado en el pasado? ¿Qué esperas ver si la cámara que tomó esta foto se movió
hacia arriba, abajo, izquierda, derecha y alrededor?
¿Qué vas a pedir para ti mismo y cuánto costaría?
 Si sólo tuvieras un dólar en el bolsillo, ¿sería suficiente dinero para pagar tu pedido? Si es así,
¿qué sería tu cambio? Si no, ¿cuánto más dinero necesitarías?
Si tienes que traer la cena para toda tu familia, ¿qué pedirías para cada persona?
 ¿Cuál sería el total de cada persona?
 ¿Cuál sería el total de toda la familia?
 Si sólo tuvieras $5.00 en el bolsillo, ¿Sería suficiente dinero para pagar la orden de tu familia? Si
es así, ¿cuál sería tu cambio? Si no, ¿cuánto más dinero necesitarías?
Ahora, muestra el menú a todos los miembros de tu familia y escribe lo que pedirían si viajaran en el
tiempo contigo. ¿Alguna de sus órdenes coincidió con la que habrías pedido para ellos?
 ¿Cuál sería el total de cada persona?
 ¿Cuál sería el total de toda la familia?
 Si sólo tuvieras $5.00 en tu bolsillo, ¿sería suficiente dinero? Si es así, ¿cuál sería tu cambio? Si
no, ¿cuánto más dinero necesitarías?
Cuál crees que tendría más comida: ¿lo que le pediste a tu familia, o lo que tu familia ordenó para sí
mismos?
Cuál habría sido el pedido más barato: ¿lo que le pediste a tu familia, o lo que tu familia ordenó para sí
mismos?
Si tu pedirías estos artículos hoy (o el artículo más cercano a él si ya no lo venden), ¿cómo serían
diferentes todos los totales que calculaste anteriormente?

Modificaciones a la lección:
Considere realizar algunas de las siguientes actividades:
1. Tome una hoja de papel y escriba números, no mayor de 12 en puntos al azar del papel. A continuación, tome
un conjunto de fichas de dominó y asegúrese de que hay un dominó que coincide con cada número en la página.
Pídale a su hijo que cuente los puntos y luego coloque el dominó en el número correcto.
2. Dibuje una "Pizza" en una hoja de papel y ayude a su hijo a hacer "coberturas" de plastilina. Luego, en notas
adhesivas, escribe un número que corresponde al número de “coberturas” que deben poner en la pizza. Pídales
que cuenten en voz alta mientras lo hacen. También puedes hacer tu propia plastilina.

Receta de Plastilina

Ingredientes
1 taza de harina
2 cucharaditas de crema de sarro (cream of tartar)
1/2 taza de sal
1 cucharada de aceite de cocina
1 taza de agua
Colorante de alimentos
Instrucciones

1 En un tazón grande, combine todos sus ingredientes secos (harina, sal, crema de sarro) y mezcle bien

2 Mezcla primero el colorante de alimentos con el agua. Luego agregue el aceite vegetal y el agua con
colorante de alimentos a una olla grande. Mezclar juntos.

3 Agregue los ingredientes secos a su olla y mezcle bien.

4 Cocine a fuego bajo hasta que la masa comience a formarse y se seque.
5 Una vez que la masa comience a formarse en una bola y se vea completamente cocida, quitar del fuego.
Deje que la masa se enfríe primero antes de tocarla.
6 Una vez que se enfrié, amasar la masa durante 5 minutos para que la masa sea suave.
Notas
Si su masa no es blanda, continúe amasando durante otros 5 minutos. Si usted encuentra que la masa
todavía es demasiada seca añadir un poco más de aceite y amasar.

Lectura y Escritura
Semana 4
Kindergarten

Actividades para hacer con la familia:
Modificaciones para
Lectores que necesitan
más apoyo con la
lectura:
-Reduzca las palabras
de vocabulario a no
más de 4. Anime el uso
de estas palabras
durante la semana.
-Hagan el
“saber/practicar” con
las tarjetas y preguntas
en ésas 4 palabras de
vocabulario.
-Dibujen un diagrama
juntos. Discutan las
etiquetas y asista en el
proceso de etiquetar.
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Palabras para saber y practicar:
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Palabras para saber y practicar:
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Palabras para saber y practicar:
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.
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Si el Libro 1 es muy fácil, lee el Libro 3)
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Practicando la lectura: Libro 2
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Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo: (Libro 2, A comer insectos):
Lean el libro varias veces juntos
(al menos 3).
• La primera vez, le lele a su hijo.
• La segunda vez, leen juntos (usted
lee una página, él/ella lee la
siguiente y así sucesivamente...).
• La tercera vez, anime a su hijo/a
leer en voz alta para usted.
Antes de leer el libro, mire la portada y
lea el título. Analice el libro antes de
leerlo.
• ¿De qué crees que se trata este
libro?
• ¿Por qué crees eso? ¿Cuáles son
algunas pistas que te dicen esto?
Preguntas de orientación durante la
lectura (está bien parar de leer para
analizar el texto durante la lectura):
• ¿Cuáles son algunos animales que
comen insectos?
Después de leer- actividades/preguntas:
• Ve afuera y observa algunos
animales (pájaros, ardillas, etc. . .)
¿Qué están comiendo? ¿Están
comiendo insectos?

Senderos

Colorea cada uno de los insectos usando uno de los
siguientes colores: rosa, anaranjado, café, negro y
blanco.
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Practicando la lectura: Libro 3

Senderos

12

Senderos

13

Senderos

14

Senderos

15

Senderos

16

Escritura:
Pregunta que guía: ¿Cómo aprendo sobre un tema?
Objetivo: Escribir un reporte con hechos sobre un tema.
Pregunta de guía: ¿Cómo escribo un reporte que provee hechos?
Explique a su estudiante que va a escribir un reporte, lo cual es una escritura
que da hechos, o informa sobre cosas que son verdad. Cuando las personas
escriben un reporte, primero hacen investigación sobre el tema en libros o el
Internet. Mire el libro que leyó con su estudiante esta semana e identifique los
hechos. Luego, que su estudiante use palabras o frases para escribir un hecho
que encontró. Por ejemplo, un ratoncito es pequeño, tiene 4 patas y una cola
larga.
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Modificaciones para Escritores que necesitan más apoyo:
Completan la actividad juntos Hay 3 secciones. -Enfóquense en una sección a la vez. -Yo lo hago= usted le
muestra cómo piensa llevar a cabo el trabajo. – Lo hacemos juntos= los dos piensan sobre el proceso juntos. -Tú
lo hace- su estudiante lleva a cabo el trabajo independientemente -Hablen sobre lo que se le está pidiendo
que haga. -Desarrollen una lluvia de ideas juntos usando los organizadores incluidos aquí. Aquí se le muestran
algunas ideas para llevar a cabo este proceso. Recuerde que está bien que solo haga dibujos. [-Ayude a su
estudiante a escribir sus pensamientos (ayúdele con la ortografía si es necesario). -Si es necesario, puede
escribir sus respuestas y hacer que las copie. Sin embargo, anime a su estudiante a escribir sus propios
pensamientos. Escribir usando la computadora también es una gran manera de practicar sus habilidades de
escritura.

Todo sobre las flores
Escrito por
Dibuja una ilustración que muestra unas flores creciendo en la caja.

Escribe tres cosas que sabes sobre las flores. Usa las palabras
adjunto para ayudarte a formar tus oraciones.

Palabras

crecer
colores
agua
tierra
hojas
tallo
petalos
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Practica escribir la letra B

Balón

Extensiones para Escritores que necesitan un reto:

Senderos
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
Para un reto extra, que su estudiante escribe su reporte
en forma de un acróstico. Un acróstico es una
composición poética o también puede ser usada para
escribir composiciones informativas. La primera letra de
cada oración forma una palabra o mensaje. Adjunto se
encuentra un reporte en forma de acróstico sobre un
animal.

P-Para ahora tiempo y energía se deslizan de pasa
sobre las laderas.
I-Interesantemente viven en colonias de cientos.
N-No pueden volar.
G-Glándulas especiales le ayudan a filtrar el agua
salada.
Ü- (¿Puedes encontrar un hecho para esta letra?)
I-Interesantemente su plumaje consiste de tres
capas.
N- Ningún pingüino vive en el Polo Norte
O- Ocultos de los depredadores los mantienes sus
colores.

Senderos
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 4 – Responsabilidad y Honestidad
Kínder
Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la Internet que puede reproducir vídeos
Papel
Crayones, Marcadores o Lápices de Colores
Lápiz
Familias, tengan en cuenta que los dispositivos electrónicos del distrito para escuelas primarias
no pueden acceder al contenido de YouTube. El contenido se puede acceder en dispositivos
personales. Estamos trabajando en una solución para futuras lecciones.
Lección:
1. Miren el video: Stuck on an Escalator (2:29)
https://www.youtube.com/watch?v=VrSUe_m19FY&feature=emb_logo

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Qué le sucede a la escalera eléctrica? ¿Cómo responden las personas?
• Algo salió mal. ¿Cómo asumieron su responsabilidad (o no) las personas en la
escalera eléctrica?
• ¿Hay momentos en que es difícil asumir la responsabilidad?
• ¿Piensa en todas las elecciones que hacen las personas en este video? ¿Qué nos
enseña sobre la responsabilidad?
Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Toma de Decisiones Responsable y Autogestión

3. Miren el video: The Shiner (3:08)
https://vimeo.com/84757717

4. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• Al principio del cortometraje, ¿qué pensaste del chico corriendo?
• ¿Qué le hace la persona mayor al niño que le dio brillo a los zapatos? ¿Cómo
puede que esto no sea honesto?
• ¿Qué ve el niño que le hace correr? ¿Cómo muestra esto Honestidad?
• Al final, el niño no toma más dinero de la persona mayor. ¿por qué? ¿Cómo
muestra esto Honestidad?
5. Actividad:
• Hablen sobre por qué es responsable que las escuelas cierren durante este
tiempo.
• Haz un dibujo que muestre que tú y tu familia son responsables durante este
tiempo cuando se nos pide que estemos en casa.

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Toma de Decisiones Responsable y Autogestión

Desafío: Ejercicio de Carácter Familiar

Juegos Caseros
Organiza un torneo de 5 eventos que implique algún
juego divertido y algunos juegos de limpieza para hacer que el poner
las cosas en orden, sea divertido.
Busca algunos juegos tipo “minuto para ganarlo” y combínalos con algunas tareas
domésticas. Por ejemplo, ver quién puede tomar y guardar 10 piezas de ropa más
rápido, y luego ver quien puede usar un gancho de ropa como un palo de golf para
golpear algunos calcetines hechos bola más lejos. El ganador recibe el premio
mayor... ¡sea lo que sea que elijas!

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Toma de Decisiones Responsable y Autogestión

